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DÍA PANAMERICANO DE LA SALUD 

Buena prueba de que la creación del Dfs Panamericano de la Salud 
en 1940 fue una iniciativa prudente y sabía, la ofrece su celebración 
general en todas las Repúblicas Americanas, con la cordial y eficaz 
participación de los Gobiernos y los pueblos. 

Una ojeada a lo hecho en ese dfa el año pasado y a lo que ya sabemos 
va a hacerse este año, demostrará cuán unánimes se muestran todos 
nuestros paises en su fe en la Sanidad como instrumento de regeneración 
y fortalecimiento de los pueblos. Cobra nueva importancia esa cele- 
bración este año vista la crisis que atraviesa el universo entero, y la 
cual cada vez se cierne más cercanamente sobre nuestras tierras. En 
estos momentos de inquietud y de alarma en que la Defensa Nacional 
ha dejado de ser una teorfa para convertirse en una necesidad, tenemos 
que robustecer más que nunca el factor biolbgico: el Hombre, pues de 
él dependerá al final de cuentas nuestro éxito en las pruebas que amagan. 

Utilicemos, pues, el Dos de Diciembre, por un lado para rendir 
tributo a los próceres del pasado y para recalcar, como lo hemos hecho 
antes, la importancia de las obras sanitarias, pero muy especialmente y 
sobre todo, para hacer hincapie, en estos momentos de angustia y dolor, 
en que solo por medio de la Salud y de la Ciencia es que puede con- 
frontarse con seguridad el futuro, y crear y mantener una humanidad 
capaz de desafiar sin temor los riesgos que nos amenazan. 

La Salud, riqueza para el pobre, felicidad para el rico, y necesidad 
para todos, conviértese en estos instantes en el haber mayor con que 
cuenta el género humano para defender sus derechos a la Libertad y 
a la Vida. 

El Dfa Panamericano de la Salud cobra, pues, este año nuevo signifi- 
cado y mayor valor.-HuGH S. CUMRIING, Director de la Oficina Xanitarz’a 
Panamericana. 

1215 


